
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa tiene lugar en el Kings School of Rochester,                                                                         

uno de los primeros internados del Reino Unido.                                                                                                        

Situado prácticamente en el centro de la ciudad,                                                                                                                 

muy cerca de la catedral y del castillo, el colegio                                                                                        

ha sabido ir adaptándose al paso del tiempo y                                                                                                 

ofrece a sus alumnos un gran complejo que incluye                                                                                             

aulas, casas residenciales, piscina climatizada,                                                                                                  

gimnasio, campos multi-actividades, canchas de tenis,                                                                                 

salas de reuniones... 

 

Rochester es una de las ciudades más bonitas del sur de Inglaterra. Se encuentra  ubicada en el 

condado de Kent, a orillas del río Medway y a unos 25 minutos del centro  de Londres. Roches-

ter es conocido por su catedral y su castillo. La ciudad ofrece una gran variedad de actividades y 

lugares turísticos para poder disfrutar durante toda la estancia. La ciudad cuenta con unos 

200.000 habitantes y gracias a la buena ubicación tan cercana a Londres, está llena de vida y 

gente joven.  
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En residencia: El alojamiento es en la misma escuela, siendo durante el invierno un colegio 

interno para estudiantes ingleses. Las habitaciones son de 2 a 3 estudiantes, estando chicos y 

chicas en diferentes alas del edificio, y supervisados por el personal de la escuela. Desayuno, 

comida y cena se toma en la cafetería de la escuela. 

Incluye un servicio de lavandería semanal  

En familia:  

El  estudiante se alojamiento en familia anfitriona, en régimen                                                                                               

de pension completa, junto a un  estudiante  de la misma edad                                                                                                          

y distinta  nacionalidad ya que   es  una de las mejores formas de                                                                                 

practicar el idioma y  compartir la vida y costumbres de las familias de U.K. 

Las familias son cuidadosamente seleccionandas por la escuela 

La familia proveerá al estudiante todo lo necesario para                                                                                                                
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El programa cuenta con 20 lecciones de inglés por semana que se imparten durante la mañana 

Después de las clases el estudiante se encontrará con una gran variedad de deportes y 

actividades. 

El programa de actividades  y deportes está dirigido por un equipo de organizadores sociales, 

que se asegurarán de que los estudiantes tengan un buen trato mientras aprenden el idioma en  

un entorno seguro.El personal está capacitado en primeros auxilios para la protección y el 

servicio en todas las actividades que se realizan  fuera del recinto. Cada tarde los estudiantes 

participan en  actividades presenciales tales como (si el tiempo lo permite!),  voleibol, juegos 

de ordenador,  música, danza y las artes de la artesanía. 

Durante la estancia, el estudiante también tendrá la oportunidad de realizar de 2 a 3 

excursiones a Londres  cada semana, donde el estudiante podrá conocer todos los rincones 

más turísticos y bonitos de Londres. 

Al mismo tiempo que se divierten, se hacen amistades internacionales y practican su inglés 

tanto con hablantes nativos como con extranjeros. También se podrá visitar lugares de interés 

cerna de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CARACTERISTICAS 

 DEL 

 PROGRAMA 

ROCHESTER             PROGRAMA JOVENES EN VERANO DE 12 A 17 AÑOS                     LONDRES 

HORARIOS Y PROGRAMA SOCIAL 
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    *Billete de avión no incluido, precio según fechas elegidas, tramitación sin coste alguno. 

 Transporte desde el aeropuerto. 

 Alojamiento en familia. o Residencia                                                                                                         

Régimen de pensión completa.  

 20 lecciones de inglés por semana.  

 2/3  excursión a Londres cada semana.. 

 Certificado de asistencia  

 Prueba de nivel a su llegada al centro. 

 Material didactico. 

 Deportes, actividades y excursiones por las tardes. 

 Bono bus( Alojamiento en familia) 

 Supervisión en todas las actividades y excursiones por nuestros monitores profesionales. 

 Monitor español acompañante durante el viaje y la estancia. Individuales sin monitor!! 

.Teléfono 24h para emergencias. 
 

FECHAS  NUMERO DE SEMANAS PRECIOS 

          

JULIO Y AGOSTO   2   2250 € 

          

JULIO Y AGOSTO   3   2995 € 

          

 

  

Para hacer la reserva, tienes que rellenar el formulario de inscripción,                                                          

una vez recibamos el formulario con todos los datos del alumno te                                                       

enviaremos una factura por el 30% del valor del curso. El resto del pago                                 

se efectuara  4 semanas antes del comienzo del programa.                                                            

Seguidamente te enviaremos todos los datos del curso, guía del estudiante                                                

en UK y los datos del vuelo. 

    ¡CUALQUIER DUDA QUE TENGAS PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS! 

FECHAS Y PRECIOS 

ROCHESTER              PROGRAMA JOVENES EN VERANO DE 12 A 17 AÑOS                    LONDRES 

EL PRECIO INCLUYE 

  

 

COMO RESERVAR 

INFORMACION Y RESERVAS: info@lacoa.es            www.lacoa.es            Telf.: 637 85 18 88 
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